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En cuatro apartados significativos desarrolla el P. Esser 

su estudio sobre el concepto y alcance de la obediencia y 

autoridad entre los miembros de la primitiva familia franciscana. 

La doctrina del hermano Francisco, conforme en todo a la forma 

evangélica de vida, fluye incesante de sus escritos que recobran, 

de esta manera, nueva vida en la voz que enseña, aconseja, 

orienta y exhorta a sus hermanos del siglo XX. La obediencia, 

despojada de su severo ropaje jurídico, se ofrece aquí como 

expresión sublime de la altísima pobreza, a cuya observancia se 

entrega el discípulo fiel del Poverello por amor de Dios y a 

imitación del Señor Jesús. Amor, pobreza, obediencia, forman el 

pórtico a través del cual penetra la voluntad divina en el corazón 

libre del hombre comunitario, en cuyo espacio vital crece y se 

desarrolla mejor el reinado del amor que es el Reino de Dios en 
la tierra. 

Texto original, del que ofrecemos aquí una 

condensación: Gehorsam und Autorität in der 

frühfranziskanischen Gemeinschaft, en Wissenschaft und 

Weisheit 34 (1971) 1-18. 

Las palabras «obediencia» y «autoridad» entrañan un problema que, con graves 

consecuencias, asoma también en la vida de las órdenes religiosas. Esto se debe, en gran 

parte, a que las ideas señeras de la sociedad secular ejercieron siempre una influencia 

sensible en el concepto de autoridad y obediencia imperante en cada época histórica. 

Aunque el «consejo evangélico» de la obediencia ha sido incluido entre los tres votos 

tradicionales, su existencia, sin querer caer en el tópico del misterio, no se demuestra 

fácilmente con textos evangélicos ni aun con citas del Nuevo Testamento; al igual que 

tampoco escapa a la evidencia el hecho de que la práctica del mismo en las órdenes 

religiosas ha sido informada más vigorosamente por fuerzas externas que por las del 
propio Evangelio. 

La necesidad de obedecer surgió como exigencia natural al nacer el cenobitismo 

como una institución en la vida de la Iglesia. Nacida la obediencia como una exigencia 

sociológica, tuvo que fundamentarse al punto con motivos religiosos. Si en nuestros días 

se experimenta una repulsa general contra cierto modelo de obediencia conventual, justo 

es preguntarnos si esta rebeldía va dirigida contra un concepto de obediencia y autoridad 

genuinamente cristiano fundamentado en el Evangelio o, si por el contrario, se orienta 

contra un concepto forjado al socaire de la época del absolutismo, que fue adquiriendo 
formas prácticas con el militarismo del siglo XIX. 

  



El tema de este estudio ha sido limitado, intencionadamente, al concepto de 

obediencia y autoridad en la primitiva familia franciscana. Si se quisiera investigar este 

tema a través de la historia de nuestra orden, fácilmente podría demostrarse que el 

concepto de obediencia adquiere características propias en casi cada siglo de la historia. 

Así, por ejemplo, las célebres «Florecillas de San Francisco» ofrecen un concepto de 

obediencia que, aunque nimbado de rasgos poéticos, nada tiene que ver con el 

cristianismo ni siquiera con el espíritu primitivo de san Francisco, pues tal concepto hiere 

directamente la dignidad humana donada y protegida por Dios. En una época, empero, en 

que muchos teólogos veían en la persona del papa a Dios en la tierra, era fácil identificar, 

en las órdenes religiosas, a Dios y al superior, al cual había que obedecer aun en las cosas 

más absurdas. Con la exposición antedicha ya no podrá teorizarse sobre un concepto 

general de obediencia franciscana, sino que habrá que definirlo ateniéndose al cambio de 

los tiempos. 

Quien se ocupe de las fuentes primitivas para la historia de la orden franciscana 

podrá comprobar fácilmente que en el inicio de esta familia ya se distingue la existencia 

de diversas formas de obediencia, las cuales, a pesar de su limitación y mutuo apoyo, 
ofrecen, sin embargo, grandes contrastes. 

 

1. OBEDIENCIA SEGÚN LA «VIDA EVANGÉLICA» 

De todos es conocido el amor que Francisco profesó a la «Dama Pobreza» y la 

entrega absoluta de que hizo gala para servirla y en ella poder servir igualmente a Cristo. 

Entre las tres sentencias decisivas que figuran como testamento a legar a sus hermanos se 



encuentra precisamente la siguiente: «... que amen siempre a nuestra señora la santa 

pobreza y la guarden» (TestS 4). La pobreza fue y será considerada como la fuerza 

informadora decisiva de la vida franciscana y, bien entendido, fue y continuará siendo el 
camino hacia una vida de amor mutuo en la fraternidad. 

De lo dicho anteriormente resulta muy sorprendente que Francisco determinara el 

ingreso en la fraternidad con las siguientes palabras: «sean recibidos a la obediencia» (1 

R 2,9; 2 R 2,11) o «prometan obediencia», ya que con estos textos de ambas reglas se 

entiende claramente ser admitidos a la profesión una vez terminado el año de prueba. 

Tanto Francisco como Clara dicen por igual: «y, cumplido el año de la probación, sean 

recibidos a la obediencia». La «obediencia» se convierte, en cierto modo, en el «espacio» 

en que será recibido el profeso. La profesión no significa admisión a un convento, ni 

tampoco sujeción a una comunidad determinada, sino el ingreso a una relación 

obediencial. Por lo tanto podemos decir: así como el monasterio fue el espacio vital del 

antiguo monacato, la obediencia es el espacio vital en que vive y se mueve el hombre 

franciscano. 

En la misma locución de la regla se especifica minuciosamente el contenido que 

se encierra en esta profesión: «sean recibidos a la obediencia, prometiendo guardar 

siempre esta vida y regla» (2 R 2,11). La profesión, según reza el texto de la regla, se 

situaba y debe situarse al final del año de probación y, consiguientemente, al principio de 

la verdadera vida franciscana. En la profesión se promete guardar «siempre», es decir, 

irrevocablemente, a perpetuidad, la vida descrita en la regla. Por la profesión, todos los 

miembros de la orden se comprometen a la obediencia ante la vida comunitaria. Esta 

obediencia según la forma de vida a la que todos están vinculados, es la primera y más 

importante expresión de obediencia franciscana, que importa lógicamente a todos por 

igual, sin distinción de superiores o súbditos, y constituye el fundamento absoluto de la 
obediencia en la orden. 

Esto se desprende principalmente de las palabras preceptivas de la regla no 

bulada, según las cuales los súbditos deben «considerar razonable y caritativamente los 

hechos de los ministros y siervos», es decir: de los superiores. «Y si vieren que alguno de 

ellos camina carnalmente y no espiritualmente, en comparación de la rectitud de nuestra 

vida (pro rectitudine vitae nostrae), si no se enmendare después de la tercera 

amonestación, denúncienlo al ministro y siervo de toda la fraternidad en el capítulo de 

Pentecostés, sin que lo impida contradicción alguna» (1 R 5,3-4). La autoridad de la vida 

comunitaria que vincula a los miembros de la comunidad en una misma forma de vida 
está, en consecuencia, por encima de la autoridad del superior. 

La obediencia debe mirar, en primer lugar, a esta forma de vida con el fin de 

promocionarla debidamente. Por eso Francisco prohíbe a los superiores que manden a los 

súbditos «nada que esté en contra de su alma y de nuestra regla» (2 R, 10,1); y a los 

súbditos los obliga a que «obedezcan a sus ministros en todo lo que al Señor prometieron 

guardar y no está en contra del alma y de nuestra regla» (2 R 10,3). La invitación de 

Francisco en la regla primitiva adquiere una forma más personal: «Y todos los otros mis 

benditos frailes obedézcanles con diligencia en lo que mira a la salvación del alma y no 

está en contra de nuestra vida» (1 R 4,3). Estos testimonios muestran claramente que la 

vida comunitaria y los deberes inherentes a ella constituyen el objeto primario común a 

superiores y súbditos en su actitud obediencial respectiva. La administración y 

realización de la obediencia deben ordenarse siempre al cumplimiento de la vida 
comunitaria. 



Para mejor entender estas ideas recordemos que los hermanos menores, en el 

tiempo en que fueron escritas las reglas, todavía no poseían conventos en el significado 

que recibieron más tarde, sino que llevaban una vida errante. Iban en grupos por el país 

practicando de palabra y con el trabajo la nueva forma de vida apostólica. Pernoctaban 

donde podían y servían a todos mientras su ayuda era necesaria. Conocidas estas 

circunstancias se comprenderá mejor lo antes dicho acerca de que el hermano menor no 

era admitido a la vida conventual, sino a una relación obediencial, lo que, en cierto modo, 

equivale a ser recibido en un «espacio obediencial». Para el religioso que no vivía en una 

comunidad claustral, el «espacio obediencial», al que por la profesión era recibido, 

adquiría, en consecuencia, una importancia decisiva. Si quería evitarse la desintegración 

de la familia franciscana, era imprescindible que todos se sintieran obligados y 

vinculados a la obediencia ante la vida comunitaria a la que, por la profesión, se habían 

consagrado voluntariamente. La obediencia debía ser tanto más firme, cuanto que la vida 

comunitaria se asentaba jurídicamente sobre una organización muy precaria. El problema 

de la obediencia se convirtió para san Francisco en una de sus preocupaciones más 
fundamentales. 

Si las palabras vida y regla gozan de un mismo significado en la presente 

investigación es porque con ello coincidimos plenamente con el empleo que les dio 

Francisco. Lo que debemos admitir como más importante en su regla no es tanto la suma 

de preceptos y prohibiciones a observar, cuanto la forma de vida y el estilo y modo de 

vivirla por toda la comunidad. Forma, estilo y modo especial de vida, que se trasluce en 

«guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin 

propio y en castidad» (2 R 1,1). Esta es aquella vida informada por el Evangelio de la 

cual Francisco confiesa en el Testamento: «Y después que el Señor me dio frailes, nadie 

me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir 

según la forma del santo Evangelio» (Test 14). El contenido de la promesa o profesión de 

los hermanos menores lo constituye la vida según el Evangelio. En la última frase de la 

regla definitiva aflora de nuevo este pensamiento: «para que siempre... guardemos... el 

santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que firmemente prometimos» (2 R 12,4). 

Tanto al principio como al final de la regla se especifica de modo inequívoco que la vida 

de los hermanos debe estar informada por el «espíritu de la Sagrada Escritura» (cf. Adm 
7,4), el cual debe plasmar, en último término, la vida entera de los hermanos. 

La afirmación de que la autoridad de la vida y regla está por encima de la de los 

superiores, debe entenderse precisando de antemano que la autoridad de la regla brota del 

mismo Evangelio. La obediencia a la regla se convierte en último término en obediencia 

al Evangelio. Sólo así entendemos aquella sentencia que pronunció Francisco en el 

umbral de la muerte cuando nos amonesta, entre otras cosas, a «anteponer a otras leyes el 

santo Evangelio». La misión que Dios le confiriera no podía verse obstruida por un 

código apretado de ordenaciones humanas. En esta vita lo que realmente importa es la 

obediencia a Dios que se manifiesta en la Sagrada Escritura. La autoridad última y 

verdadera a la que todos, superiores y súbditos, deben rendirse dentro de la fraternidad 

franciscana, es la autoridad divina. Por eso, tal vez, Francisco designa al Espíritu Santo 
como verdadero ministro general de la orden (cf. 2 Cel 193). 

En el capítulo 22 de la regla primitiva, en la que Francisco establece el 

fundamento espiritual de una vida conforme al Evangelio, manifiesta también la 

estructura peculiar de su hermandad. Dios Nuestro Señor y su voluntad son el primer y 

único elemento determinante: «Ahora, después que hemos dejado el mundo, no tenemos 

ninguna otra cosa que hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle a él» (1 R 

22,9). En el ánimo de todo religioso debe abundar la entrega desinteresada a la Trinidad 



divina: «Y hagámosle siempre allí habitación y morada (cf. Jn 14,23) a aquél que es 

Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo» (1 R 22,27). Cuando el amor 

propio del individuo se subordina a la obediencia amorosa para con Dios, la palabra 

evangélica puede informar toda la vida de la fraternidad: «Todos vosotros sois hermanos. 

A nadie sobre la tierra llaméis padre, porque uno es vuestro Padre, el celestial. Ni os 

dejéis llamar maestros, porque uno es vuestro Maestro: Cristo» (1 R 22,33-35; cf. Mt 

23,8-10). «Retengamos, por consiguiente, las palabras, la vida y la doctrina y el santo 

evangelio de aquel que se dignó rogar por nosotros a su Padre y manifestarnos su 
nombre» (1 R 22,41). 

En esta obediencia a Dios y a Jesucristo, nacida del amor, todos los hermanos 

menores somos iguales, pues así dice Francisco: «Y serán hijos del Padre celestial, cuyas 

obras hacen... Somos ciertamente hermanos de nuestro Señor Jesucristo cuando hacemos 

la voluntad de su Padre, que está en el cielo» (cf. 2CtaF 49 y 52). La orden franciscana 

como familia de los hijos de Dios ante el Padre se fundamenta sobre esta obediencia 

común de todos a la palabra divina. Dios es la autoridad real de esta familia y a Él le 
pertenece nuestra obediencia. 

De aquí se desprende claramente que para Francisco sólo existe un límite a la 

obediencia: la voluntad de Dios. El objeto de nuestra obediencia será, en consecuencia, la 

voluntad de Dios y sólo lo que Él quiera. Por eso reitera Francisco que «nadie está 

obligado a obedecer donde se comete pecado o delito». Francisco fundándose en este 

convencimiento básico manifiesta con clara evidencia: «Si alguno de los ministros 

ordenara a alguno de los hermanos algo contra nuestra vida o contra su alma, no esté 

obligado a obedecerle, porque no es obediencia aquella en la que se comete delito o 

pecado» (1 R 5,2). «Mas los hermanos que son súbditos recuerden que, por Dios, 

negaron sus propias voluntades» (2 R 10,2). Una vez más expone Francisco con inusitada 

claridad el punto central que ocupa la autoridad o paternidad divina en la familia 

franciscana; así como que el acto más importante en la hermandad lo constituye la 

obediencia de todos los hermanos a la voluntad de Dios. Apoyándose en esta actitud 

básica de la vida comunitaria, Francisco insiste de nuevo: «Y sepan todos los hermanos 

que... cuantas veces se aparten de los mandatos del Señor y vagueen fuera de la 

obediencia, son malditos fuera de la obediencia mientras permanezcan en tal pecado a 

sabiendas. Y sepan que, cuando perseveren en los mandatos del Señor, que 

prometieron por el santo Evangelio y por la vida de ellos, están en la verdadera 
obediencia, y benditos sean del Señor» (1 R 5,16-17). 

Cuando se trata del fundamento de la hermandad, todos sus miembros están 

obligados ante Dios a cuidar de su salvaguarda, y esta obligación, como se anunció 

previamente, conviene no sólo a los súbditos frente a los superiores, sino a todos los 

hermanos en mutua correspondencia: «Y si entre los hermanos hubiera en cualquier parte 

algún hermano que quiere caminar carnalmente (es decir, con amor propio y vanagloria) 

y no espiritualmente (obediente al espíritu divino), los hermanos con quienes está, 

amonéstenlo, instrúyanlo y corríjanlo humilde y caritativamente. Y si después de la 

tercera amonestación no quisiera enmendarse, envíenlo cuanto antes puedan a su ministro 

y siervo o notifíquenselo, y que el ministro y siervo haga de él como mejor le parezca 

que conviene según Dios» (1 R 5,5-6). La santidad de nuestra vida, informada por el 

espíritu divino de la Sagrada Escritura, debe unirnos a todos y todos, a la vez, estamos 

obligados a protegerla de las debilidades humanas. Francisco no fue un idealista 

alucinado, pues sabía muy bien de la obstinación y arbitrariedad humanas que se oponen 

al espíritu orientador del Señor. Por esta causa, todos los hermanos deben cultivar el 

espíritu de la «rectitudo vitae nostrae» (cf. 1 R 5,4), ya que su abandono causaría un 



perjuicio general a toda la hermandad. 

El cuadro que se ha logrado hasta ahora podría enriquecerse con nuevos rasgos si 

quisiéramos aportar todos los dichos que Francisco utilizó para trasladar a los hermanos 

del camino de la obstinación personal al campo de la propiedad divina en el ámbito de 

una obediencia absoluta: el que quiera ingresar en la orden debe repartir sus bienes entre 

los pobres «como el Señor le diere a entender», libre del parecer de los superiores o de la 

opinión de los demás hermanos. Si desean algún consejo, sean enviados a hombres 

«temerosos de Dios» y «según su consejo distribuyan los bienes a los pobres» (cf. 2 R 

2,7-8). En lugar de la alusión a unas prescripciones jurídicas, como podría esperarse de 

una regla, Francisco se limita a repetir dos veces el nombre de Dios. Esto vuelve a 

repetirse cuando un hermano, ante la demanda de usar más vestidos que los prescritos por 

la regla, es autorizado a usarlos «con la bendición de Dios», o sea: con la aprobación del 

Señor (cf, 1 R 2; 2 R 2). De igual suerte, las normas de la regla sobre el uso de los 

vestidos pueden ser alteradas «si a los ministros les pareciere otra cosa, según Dios» (2 R 

2,10). Cuando los superiores tienen que imponer penitencia a algún hermano caído en 

falta, deben actuar «así como a ellos pareciere que mejor conviene, según Dios» (2 R 

7,2). Los participantes al capítulo general deben pensar en «elegirse un superior... en el 

nombre del Señor» (2 R 8,4). Los que quisieren ir entre infieles podrán ser enviados si su 

petición está motivada «por inspiración divina» (2 R 12,1); y si el superior reconoce que 

el interesado es idóneo para ser enviado, «déle licencia y no se la niegue, porque han de 
dar cuenta al Señor, si en esto o en otras cosas procedieran indiscretamente» (1 R 16,4). 

El superior está sujeto también a la obediencia para con Dios y a esta obligación 

debe postergar toda consideración humana. En todo este conjunto resulta sorprendente la 

siguiente alusión de Francisco: «Y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, 

para que le encuentre lo necesario y se lo suministre. Y cada uno ame y cuide a su 

hermano, como la madre ama y cuida a su hijo, en las cosas para las que Dios le dé su 

gracia... Igualmente, también en tiempo de manifiesta necesidad, todos los hermanos 

obren, respecto a las cosas que les son necesarias, según la gracia que el Señor les dé, 

porque la necesidad no tiene ley» (1 R 9,10-16). Podríamos multiplicar aún más los 
ejemplos, pero vamos a entresacar tan sólo uno: la carta de san Francisco a fray León. 

Este escrito ha sido considerado como una patente en la que se vislumbra «la 

razón que explicaría la actitud posterior tomada por fray León en la evolución de la 

orden». En realidad, parece como si fray León hubiera interpretado también la carta en 

este sentido. Fray León alcanza ese orden interior, que tanto admiramos en él, por haber 

comprendido el concepto de obediencia querido por Francisco. En este escrito aconseja a 

fray León: «Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y 

seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia» 

(CtaL 3). Francisco aspira ciertamente, como se desprende de sus manifestaciones 

anteriores, a la unidad de vida, pero no a una uniformidad igualitaria. Su posición frente 

al trabajo de los hermanos y la orientación divina de sus vidas es de una actitud reverente. 

Su máxima preocupación consiste en que la vida de los hermanos sea del agrado del 

Señor y conforme en todo al ejemplo que Cristo nos ofrece en el Evangelio. La vida del 

hermano menor debe ser de tal suerte que merezca el beneplácito divino, o dicho con 

expresión de Francisco, que atraiga la bendición del Señor. Conseguido esto, Francisco 

otorga también su consentimiento, pues el hermano que obedece a Dios obedece 

igualmente a los superiores, los cuales ninguna otra cosa deben desear sino el 

cumplimiento de la voluntad divina. El texto de la carta a fray León contiene realmente 

un compendio de lo que Francisco entiende por obediencia y autoridad: el religioso debe 

decidirse en cada situación concreta con fidelidad a la vida de los hermanos menores y 



puesta la mirada en Dios; sólo entonces podrá la obediencia recibir la bendición del 

superior. 

La referida carta, al igual que los ejemplos tomados de las reglas franciscanas, 

muestran la actitud de Francisco de no enfrentar nunca a sus hermanos con la letra de la 

ley, sino de situarlos frente a la voluntad divina con la obligación de que se definan en 

cada caso concreto según conozcan la rectitud de la voluntad divina. Todo parece 

expresar el serio intento de Francisco en reconocer al Señor Dios como verdadero 

Superior y auténtica Autoridad de la familia franciscana a la que todos sus miembros 
deben rendir igual obediencia. 

Este concepto profundamente religioso de la obediencia se manifiesta de modo 

impresionante en la carta que Francisco escribió a cierto ministro desconocido: «El Señor 

te bendiga. Acerca del caso de tu alma, te digo, como puedo, que todo aquello que te 

impide amar al Señor Dios, y quienquiera que sea para ti un impedimento, trátese de 

frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras 

y no otra cosa. Y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sé 

firmemente que ésta es verdadera obediencia» (CtaM 1-4). El religioso obediente, al igual 

que el Cristo de los Evangelios, se convierte en un individuo rendido incondicionalmente 

a la voluntad divina. En el ejercicio de esta obediencia se cumple con toda fidelidad la 
«vida según la forma del santo Evangelio». 

 

 



2. OBEDIENCIA A LA IGLESIA 

La obediencia que deben prestar siempre y en todo lugar los hermanos menores, 

superiores o súbditos, a su «vida y regla», a su «forma de vida», a la vida de perfección 

evangélica, en último término, al espíritu de Dios, no puede fluctuar libremente en el 

espacio sino que tiene que concretarse en una hermandad que desde su nacimiento se 
sabe profundamente vinculada a la vida de la Iglesia. 

Francisco sabía cuán fácilmente puede interpolarse el amor propio y la presunción 

humana en la interpretación de la Sagrada Escritura. Un ejemplo patente que evidenciaba 

la verdad de su aserto lo ofrecían los grupos heterodoxos de los movimientos religiosos 

contemporáneos que aspiraban igualmente a una vida de pobreza según la forma 

evangélico-apostólica. De ahí su deseo de que todos los hermanos, incluidos él mismo y 

sus sucesores («quien fuere cabeza de esta religión») prometan «obediencia y reverencia 

al señor papa... y a la Iglesia romana» (cf. 1 R Pról 3; 2 R 1,2). En el capítulo 19 de la 

regla no bulada Francisco exige mucho más: «Y tengamos a todos los clérigos y a todos 

los religiosos por señores nuestros en aquellas cosas que miran [esta restricción es muy 

importante] a la salud del alma y no nos desvíen de nuestra religión; y veneremos en el 

Señor el orden y oficio y ministerio de ellos» (1 R 19,3). Francisco expresa con toda 

claridad el motivo por el que presta obediencia a todos los representantes del orden 

sagrado, en los que, como hijo de su tiempo, ve personificada a la Iglesia, incluso 

tratándose de pecadores: «Y a éstos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como 

a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo 

de Dios, y son señores míos» (Test 8-9). Francisco se mantuvo siempre fiel a esta actitud 

obediencial que quiso fuera también la de sus hermanos. La tercera de sus principales 

sentencias que legó como Testamento a sus hermanos y quiso constituyera la base 

fundamental de su «vita» reza así: «... y que siempre se muestren fieles y sumisos a los 

prelados y todos los clérigos de la santa madre Iglesia» (TestS 5). 

Si la obediencia aquí estudiada es canónica o si reviste alguna otra forma jurídica 

es asunto que no importa a nuestro caso, aunque su existencia podría constituir un 

interesante problema histórico-jurídico. Todas las fórmulas aducidas hasta ahora de los 

escritos de Francisco muestran con luz meridiana que la fidelidad, la subordinación, la 

obediencia y la reverencia para con los ministros de la Iglesia constituyen de hecho una 

actitud determinante en su vida y en la de los hermanos. Todo esto podrá verse más 

claramente cuando examinemos a continuación las partes esenciales constitutivas de su 
forma de vida evangélica. 

Francisco, según manifestación propia, fue consciente de haber sido llamado 

directamente por Dios a una forma de vida según el santo Evangelio. Aceptó 

entusiasmado esta llamada y la siguió obediente olvidándose de sí mismo. No quiso 

seguir esta llamada, como él mismo confiesa, sin la aprobación y consentimiento de los 

representantes de la autoridad divina en la Iglesia. En este sentido sus exigencias son muy 

concretas, pues en la regla definitiva ordena a los hermanos «que pidan del señor Papa 

uno de los cardenales de la santa Iglesia Romana, que sea gobernador, protector y 

corrector de esta fraternidad, para que, siempre súbditos y sujetos a los pies de la misma 

santa Iglesia, estables en la fe católica, guardemos la pobreza y humildad y el santo 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente prometimos» (2 R 12,3-4). De las 

palabras de san Francisco se desprende claramente que esta vida evangélica de pobreza y 

humildad a la que los hermanos menores se han consagrado en la profesión, debe 

discurrir siempre en el ámbito de la obediencia a la Iglesia. Todo lo expresado responde 

plenamente a su actitud de fidelidad, pues «pensaba que, entre todas las cosas y sobre 



todas ellas, se había de guardar, venerar e imitar la fe de la santa Iglesia romana, en la 

cual solamente se encuentra la salvación de cuantos han de salvarse» (1 Cel 62). 

Francisco tenía en gran estima la acción apostólica, principalmente la predicación 

que entonces constituía una parte esencial del movimiento evangélico de los laicos, 

entregándose a este precepto del Señor con rendida y fiel obediencia. Para lograr el feliz 

resultado de este cometido solicita del papa la autorización debida e incluye además en la 

regla la siguiente instrucción: «Los hermanos no prediquen en la diócesis de un obispo, 

cuando éste se lo haya denegado» (2 R 9,1); y con anterioridad escribió: «Ningún 

hermano predique contra la forma e institución de la santa Iglesia y a no ser que le haya 

sido concedido por su ministro» (1 R 17,1). Y al final de su vida confiesa personalmente: 

«Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes 

de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad» 

(Test 7). Francisco se incorpora espontáneamente con todos sus carismas a la vida de la 

Iglesia y, a impulsos de una auténtica obediencia, haciendo caso omiso del permiso 

general de predicación que el papa le había otorgado, se subordina a todos los que 

ostentan cargo y autoridad en la Iglesia. Lo que deseara para sí en todo momento y hasta 

el fin de su vida, debían acariciarlo igualmente todos los hermanos: «Y sabemos que 

estamos obligados por encima de todo a observar todas estas cosas según los preceptos 

del Señor y las constituciones de la santa madre Iglesia» (2CtaCle 13). Esta obediencia a 

la Iglesia forma una parte tan esencial de la «vita» de Francisco que, de los hermanos que 

quieren liberarse de la disciplina eclesiástica, dice: «no quiero verlos ni hablarles hasta 
que hagan penitencia» (CtaO 44). 

 

 



3. OBEDIENCIA MUTUA ENTRE LOS HERMANOS 

Hasta ahora se ha demostrado la existencia de dos géneros de autoridad, 

reconocidos ambos por los miembros del movimiento franciscano y a los que todos se 

sometieron con espíritu de obediencia: la autoridad divina revelada en su Palabra, y la 

autoridad de la «Madre Iglesia» en la que Dios realiza la acción salvífica del hombre. Los 

dos géneros de autoridad son constitutivos de la vida de los hermanos menores al decir de 

las reiteradas palabras de Francisco. Podríamos llegar a dudar hasta con cierto derecho 

sobre si el Francisco histórico descubrió o acaso experimentó algún antagonismo ante 

estos dos géneros de autoridad. 

Existe, además, una tercera forma de autoridad que, según voluntad del santo, 

debe ser propia de todos los miembros de la fraternidad. Francisco habla de ella en su 

regla primera, en estrecha relación con la Sagrada Escritura: «Ninguno de los hermanos 

tenga en cuanto a esto potestad o dominio, máxime entre ellos. Pues, como dice el Señor 

en el Evangelio: Los príncipes de las naciones las dominan, y los que son mayores 

ejercen el poder en ellas; no será así entre los hermanos. Y todo el que quiera llegar a ser 

mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el 

menor. Y ningún hermano haga mal o hable mal al otro; sino, más bien, por la caridad del 

espíritu, sírvanse y obedézcanse voluntariamente los unos a los otros. Y ésta es la 
verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo» (1 R 5,9-15). 

Desde el momento en que Francisco experimentó la verdad de la palabra de Cristo 

en su encuentro con el leproso, «todo lo que hicisteis con alguno de estos mis pequeños, 

conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40), resolvió servir en el prójimo al mismo Señor Jesús. 

«Entonces tomó la determinación de no negar, en cuanto pudiese, nada a nadie que le 

pidiese en nombre de Dios» (1 Cel 17). Cristo se manifestó en el camino de su vida 

representado en los pobres, enfermos, y en todos los necesitados. Cada uno de estos 

preclaros hermanos de Cristo se convirtió en un precepto del Señor que importaba 

cumplir con fiel obediencia. A tenor de lo dicho instruyó en cierta ocasión a uno de sus 

hermanos: «Quien dice mal de un pobre, ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de 

nobleza y que se hizo pobre por nosotros en este mundo» (1 Cel 76); y a otro le dijo: 

«Hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su madre pobre. Y mira 

igualmente en los enfermos las enfermedades que tomó él sobre sí por nosotros» (2 Cel 

85). 

El hermano menor cumple obediente el mandato de Cristo en el servicio que 

presta a los enfermos, a los pobres y a los propios hermanos. Cuando los hermanos, «por 

la caridad del espíritu, se sirven y se obedecen voluntariamente los unos a los otros» (1 R 

5,14) y al prójimo en general, entonces observan realmente la verdadera y santa 

obediencia para con nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos, siguiendo una 

recomendación del santo, «deben gozarse cuando conviven con personas de baja 

condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de 

los caminos» (1 R 9,2). Cristo se aparece al hombre precisamente en estos seres sellados 

por el sufrimiento; sirviéndoles generosamente, servimos obedientes al mismo Cristo; en 

este servicio debemos prestarnos todos una ayuda mutua al igual que lo hiciera Jesucristo. 

Este es el sentido profundo de aquella exhortación de la primitiva regla: «Y ninguno se 

llame prior, sino todos sin excepción llámense hermanos menores. Y el uno lave los pies 

del otro» (1 R 6,3-4). En la cuarta admonición Francisco recomienda que los superiores 

precisamente deben aceptar su oficio en este espíritu de servicio, tal como quedó 
manifiesto en el signo de lavar los pies. 



Aceptar al hombre tal como es, tal como el Señor Dios lo sitúa en el camino de 

nuestra vida, ponerse, además, a su disposición con sentido amoroso, ignorando su 

posible resistencia, todo esto contribuye a informar la actitud exacta que Francisco desea 

de los superiores: «... debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras y no otra cosa. Y 

tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sé firmemente que ésta es 

verdadera obediencia» (CtaM 2-4). No esperar nada de los hombres: «Y no quieras de 

ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos en esto; y no quieras que sean 

mejores cristianos (¡a fin de manejarlos mejor!)» (CtaM 6-7); en este desprendimiento 

absoluto alcanza su plenitud esta actitud obediencial. Francisco enseña en una de sus 

exhortaciones que esta actitud obediencial no implica una obediencia abstracta o 

sucintamente jurídica sino la minoridad de la forma evangélica de vida en la que el siervo 

de Dios puede conocer que tiene el espíritu del Señor «si se tiene por más vil ante sus 

propios ojos y se estima menor que todos los otros hombres» (Adm 12,3). El beato Gil de 

Asís expresa a su manera esta misma actitud con las siguientes palabras: «El que quiera 

gozar de paz y de quietud que mire en cada persona a su superior». En esta consideración 

no podemos prescindir de admirar al «siervo de Dios» que, como hombre obediente a 
Dios, lleva en su corazón el Reino de Dios y prepara su venida. 

Francisco acusa manifiestamente al egoísmo humano como el más serio oponente 

a la realización de la obediencia mutua y lo considera un grave impedimento a la venida 

del Reino de Dios. Por eso en el Saludo a las virtudes acentúa que la santa obediencia 

destruye la egolatría y mitiga la fuerza del propio yo, «tiene mortificado su cuerpo para 

obedecer al espíritu y para obedecer a su hermano» (SalVir 15); Francisco alcanza en 

realidad mucho más lejos cuando añade: «y está sujeto y sometido a todos los hombres 

que hay en el mundo, y no únicamente a solos los hombres, sino también a todas las 

bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les 

fuere dado desde arriba por el Señor» (SalVir 16-18). En estas expresiones resplandece el 

verdadero sentido de la cuestión. El hombre debe superarse en el ejercicio de la 

obediencia hasta el extremo que pueda convertirse en siervo de todos, para que todos 

puedan disponer de él «en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor». La 

obediencia mutua entre los hermanos queda de este modo vinculada también a la 
autoridad divina. 

Dios es para Francisco, en último término, el Ser implicado en todo servicio 

prestado al prójimo; así lo da a entender cuando en conexión con la primera carta de san 

Pedro, 2,13, habla de la disposición de servicio a los hermanos que van a misiones para 

que «estén sometidos a toda humana criatura por Dios» (1 R 16,6), o estimula a todos los 

cristianos: «Nunca debemos desear estar por encima de los otros, sino que, por el 

contrario, debemos ser siervos y estar sujetos a toda humana criatura por Dios» (2CtaF 

47). La mutua obediencia se convierte en una exigencia de servicio no solamente dentro 

del ámbito de la fraternidad, sino también en la vida común con todos los hombres, 

incluidos los no-cristianos. Francisco descubre en esta actitud de la vida un elemento 
fecundo para la acción misionera cristiana. 

Con estas alusiones queda al descubierto toda la amplitud e inmensidad del 

espacio obediencial en el que ingresa el hermano menor, cuando en la profesión es 

«recibido a la obediencia prometiendo guardar siempre esta vida y regla», es decir, 
convirtiéndose en siervo obediente de todos «por Dios». 

 



4. OBEDIENCIA A LOS SUPERIORES 

Además de las tres formas de obediencia 

estudiadas hasta ahora, en íntima conexión con los 

escritos de san Francisco, que implicaban a todos los 

hermanos menores independientemente de la posición 

que ocupaban en la fraternidad, existe otro género 

específico de obediencia entre súbditos y superiores de 

la familia franciscana. Esta forma de obediencia, 

rígidamente formulada y administrada por Francisco, 

no puede darse aislada ni crecer solitaria, sino que 

tiene su realización en la fraternidad de san Francisco; 

y justamente en ese espacio obediencial por el que discurre la vida del franciscano 
integrado de lleno en la «vida según la forma del santo Evangelio». 

Esta obediencia tiene que cumplimentarse radicalmente dentro del espacio en que 

está limitada, tal como Francisco la entiende y exige a sus hermanos por igual en uno de 

sus escritos más personales, el Testamento, en el que dice: «Y firmemente quiero 

obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme. Y del 

tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la 

obediencia y de su voluntad, porque es mi señor... Y todos los otros hermanos estén 
obligados a obedecer de este modo a sus guardianes...» (Test 27-30). 

Después de los conocimientos adquiridos, esta formulación puede sonar un tanto 

sorprendente y extraña, sobre todo si situamos a su lado las palabras de la regla: «Y los 

ministros recíbanlos (a los súbditos) caritativa y benignamente, y tengan tanta 

familiaridad para con ellos, que los hermanos puedan hablar y obrar con ellos como los 

señores con sus siervos; pues así debe ser, que los ministros sean siervos de todos los 

hermanos» (2 R 10,5-6). Estas palabras encierran, al parecer, una contradicción; pues, de 

una parte, el superior debe convertirse en siervo de los súbditos; mientras que de otra 

parte, el súbdito debe ver en el superior a su señor sin cuya voluntad «nada puede decir ni 
hacer». 

La solución podríamos encontrarla en una frase que san Francisco expresa en su 

Testamento: «... quiero temer, amar y honrar a los sacerdotes como a mis señores... 

porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son señores míos» (Test 8-9), y esto, aunque 

sean pecadores. Para Francisco está fuera de toda duda que el concepto «ser señor» 

carece de toda categoría humana y sociológica, pues el santo vislumbra en todo individuo 

al mismo Señor Jesús; en consecuencia, el superior debe ver también en el súbdito al 

Señor Jesucristo, salir a su encuentro, estar siempre dispuesto a servirle (minister et 

servus); y en sentido inverso, el súbdito debe mirar en el superior al Señor Jesús y estar 

preparado para servirle y obedecerle. Esta visión del santo revierte comprensibles algunas 

de sus formulaciones que, de otro modo, sonarían muy extrañas; cuando, por ejemplo, el 

ministro tiene que servir y soportar a posibles hermanos díscolos: «Y tenlo esto por 

verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sé firmemente que ésta es verdadera 

obediencia» (CtaM 4); o cuando dice en la carta a fray León: «Hazlo con la bendición del 
Señor Dios y con mi obediencia». 

Santa Clara instruye también a sus hermanas de acuerdo con esta doble relación 

cuando estimula a las súbditas a que obedezcan a su abadesa y, a continuación, obliga a la 

abadesa «a convocar a sus hermanas a capítulo por lo menos una vez a la semana... Y las 

cosas que se han de tratar para utilidad y decoro del monasterio, háblelas allí mismo con 



todas sus hermanas; pues muchas veces el Señor revela a la menor qué es lo mejor» (RCl 

4,15-18). 

La visión que ganamos con estas manifestaciones revelan que Francisco y su más 

fiel discípula Clara, nunca consideraron la obediencia franciscana como mera función 

social, en el sentido, por ejemplo, de que alguien tenga que mandar para que la 

hermandad consiga su meta o no sufra detrimento alguno. La obediencia en la orden es 

para ambos santos el pórtico por donde el Señor penetra en la vida comunitaria de los 

hermanos y en la vida común de éstos con los hombres. Por eso debe cada uno estar 

atento a su prójimo, pues «el Señor revela muchas veces a la menor qué es lo mejor», o 

como dice en otra parte: «... con la ayuda del Señor, en el capítulo de Pentecostés, con el 

consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor...» (CtaM 13). Francisco 
designa esta obediencia (y la palabra reviste aquí un tono importante) santa obediencia. 

Como este género de obediencia equivale, en último término, a cumplir la 

voluntad de Dios nuestroSeñor, y ésta es expresión de su amor, la obediencia franciscana 

tiende, en consecuencia, a la conservación y realización del amor que el Padre nos donó 

en su Hijo Jesucristo. Ahora comprenderemos aquellas palabras que, para el sentir de 

nuestro tiempo, coordinarían ideas contradictorias, pero que en la visión creyente de san 

Francisco adquieren a más de un valor unitario, un condicionamiento mutuo: «¡Señora 
santa caridad!, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia» (SalVir 3). 

5. CONCLUSIONES FINALES 

El lector atento de los escritos de san Francisco comprobará fácilmente que el 

santo habla muchas más veces de la obediencia que de la pobreza, no obstante haber sido 

considerada esta última como su virtud específica. Ante el resultado de nuestra 

investigación se comprenderá sin más la exactitud de esta observación. 

1. La obediencia constituye, según Francisco, una parte importante de la 

constitución de la pobreza. La expresión más sublime de la «expropiatio», 

desprendimiento del hombre, radica, según él, en la obediencia; así como la 

«appropiatio», apropiación egoísta de las fuerzas volitivas, se manifiesta precisamente en 

la desobediencia. La obediencia se ensambla consiguientemente en aquel misterio de 

pobreza, «mysterium paupertatis», realidad y eficiencia misteriosa de la pobreza, en el 

que el hombre alcanza la libertad y apertura que le prepara íntegramente para captar la 

voluntad amorosa de Dios. La obediencia y la pobreza predisponen al hombre para el 
Reino de Dios. 

2. En la obediencia franciscana, que, bien entendido, se convierte en la más 

perfecta y, a la vez, más difícil forma de pobreza evangélica, el hombre debe estar 

dispuesto enteramente al servicio de Dios. Si el religioso, siguiendo el ejemplo de Cristo, 

pone «su voluntad en la voluntad del Padre» (cf. 2CtaF 2; Mt 26,42), Dios podrá, 

entonces, actuar en él y por mediación de él libremente y sin impedimento alguno. A 
través de tales personas Dios puede establecer su Reinado. 

3. La obediencia es sujeción. Esto es incuestionable. Y es sujeción por naturaleza. 

La obediencia cristiana, en tanto responda al prototipo de obediencia evangélica, es una 

sujeción hacia la libertad, ya que desata a la persona de todas sus trabas y le dispone para 

escuchar y guardar libremente la palabra divina del Señor anunciada en la Sagrada 

Escritura; libera al hombre para la Palabra de Dios que se hizo carne y pervive en la 

Iglesia; capacita al hombre para una limpia visión y escucha en todo encuentro con el 



prójimo, en primer lugar dentro de la fraternidad en la cual el Señor habita entre nosotros; 

finalmente, la obediencia cristiana nos predispone a escuchar también a «aquel a quien se 

ha encomendado la obediencia» (2CtaF 42). 

4. Francisco quiso integrar la obediencia más perfecta en el prototipo de 

obediencia evangélica, dando a entender de forma categórica a los hermanos que este 

género de obediencia puede y debe ser exigida, es decir, que el superior puede sancionar 

al hermano desobediente. Él mismo lo hizo y exigió a su representante que impusiera 

ciertas penas canónicas en un tiempo en que los superiores de la orden no tenían 

autorización de la curia romana (cf. 1 R 5,5-6). No debemos tampoco silenciar que 

Francisco pasó en este punto por trances muy desagradables que, al final de sus días, le 

obligaron a formular el concepto de obediencia en términos cada vez más rígidos, así 

como a la introducción de un severo proceso jurídico contra los hermanos desobedientes 
(cf. Test 30-33). 

5. El concepto de obediencia en san Francisco presupone la existencia de unos 

individuos que, gracias a la pobreza interior, consiguen alcanzar un desprendimiento total 

de sí mismos y una transformación en seres completamente libres. Quien haya 

conseguido esta libertad, en la que nada se quiere para sí, se habrá puesto en disposición 

de exigir y prestar obediencia en el sentido verdadero «propter Deum», es decir, para que 
se cumpla la voluntad de Dios. 

La obediencia, independientemente de la base en que pueda darse, se convierte, 

dentro siempre de la forma de vida evangélica, en una auténtica sujeción hacia una 

completa libertad, ya que la obediencia despeja el camino que Dios y su voluntad 

amorosa recorren hasta llegar a la vida humana y a la vida comunitaria de los hombres; la 

obediencia abre también, de esta manera, el camino al reinado del amor que es el Reino 
de Dios. 

[Cf. Selecciones de Franciscanismo, vol. I, núm. 3 (1972) 17-30] 

 

 


